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La mañana milagrosa, de Hal Elrod, ha ayudado a redefinir las mañanas y la vida de 
millones de lectores desde 2012. A partir de entonces, muchos soñadores han iniciado sus 
carreras, cumplido sus metas y realizado sus sueños, todo a través del poder de los seis 
S.A.V.E.R.S. (salvadores) de vida.
Ahora, La mañana milagrosa para emprendedores presenta estos principios bajo una 
nueva luz, junto con La Ecuación Milagrosa y la Fórmula de Éxito del Emprendimiento, dos 
propuestas ganadoras en la vida de todo emprendedor. 
Desarrolla una visión para tu negocio y conviértete en el líder influyente e inspirador 
que fuiste destinado a ser. Los principios y habilidades que encontrarás en este libro te 
ayudarán a canalizar tu pasión empresarial y a lograr equilibrio en tus finanzas.

Tú ya eres un emprendedor. Ahora, descubre cómo llevar tu éxito al siguiente nivel.  La 
mañana milagrosa para emprendedores es tu hoja de ruta para hacer uso de tu maestría 
y construir tu imperio con una visión poderosa, utilizando tu propio ingenio y con el equipo 
adecuado a tu lado.

En esta obra el lector aprenderá:

• Las mañanas son más 
importantes de lo que crees.

• Es crucial autogobernarte y 
acelerar tu desarrollo personal.

• Necesitas saber cómo 
administrar tu energía física, 
mental y emocional.

• Los S.A.V.E.R.S. de vida de 
Hal Elrod son dinámicos e 
invaluables.

Contenido:

• 1. Por qué son importantes las mañanas 
(más de lo que tú crees)

• 2. Solo se necesitan cinco minutos para 
convertirse en un madrugador

• 3. Los S.A.V.E.R.S. de vida para empren-
dedores

• 4. Destreza #1. Autoliderazgo

• 5. Destreza #2. Ingeniería energética 

• 6. Destreza #3. Concentración óptima

• 7. Principio #1. Crea una visión vívida

• 8. Principio #2. Delega todo, excepto tu 
genialidad

• 9. Principio #3. Yin Yang: Un COO apa-
lancador

• 10. Desafío 30 días con La mañana mi-
lagrosa

Negocio y emprendimiento
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Hal Elrod está cumpliendo su misión de elevar la conciencia de la humanidad, una 
mañana a la vez. Como autor de uno de los libros mejor valorados en Amazon, 
The Miracle Morning (que ha sido traducido a 27 idiomas, tiene más de 2.200 
reseñas de cinco estrellas y cuyas rutinas son puestas en práctica a diario por más 
de 500.000 personas en más de 70 países), él está haciendo exactamente eso.   

Crece para que tú negocio crezca

Cameron Herold es el cerebro detrás del crecimiento exponencial de cientos de 
compañías.  Obtuvo su reputación como el gurú del crecimiento empresarial al 
guiar a sus clientes a duplicar sus ganancias y sus ingresos en solo tres años o 
menos.


